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Taste and Groove
at Mount Rainier Nature &
Recreation Center
Experience the best in fitness and food.
Get movin’ and groovin’ to international
music as you
join us in exercise which may include
walking, yoga, Afrobeat Zumba, and
more. Bond with
your new friends while you learn to prepare local, low calorie, budget-friendly,
international,
and healthy meals. Get health screenings led by a registered nurse. Sign up
today. Family
participation is encouraged. A parent
or guardian must accompany children
under 13.
FREE introductory class on Thursday, February 27, 6 - 7:30 pm.
Thursdays, March 12 & 26, April 9 &
23, May 14 & 28.
All classes 6 - 7:30pm
Fees: For 6 class session $18 (R) $24
(NR)
Family special Maximum 2 people
$30 (R) $36 (NR)
Activity/Section: 17667-249A
R: Resident; NR: Non-Resident
Call 301-927-2163 for more information

Native Plant Event at
Joe’s on February 22
“Chances are, you have never thought of your
garden – indeed, of all the space on your property – as a wildlife preserve that represents the last
chance we have for sustaining plants and animals
that were once common throughout the U.S. But
that is exactly the role our suburban landscapes
are playing and will play even more into the near
future.” - Doug Tallamy, Bringing Nature Home.
We hope this quote piqued your interest in learning about the benefits of planting native habitats
right here in your backyard. Towards that end,
we invite you to join us on February 22, from
10am-noon, as Joe’s Movement Emporium hosts
an educational event, brought to you by the City
of Mount Rainier’s Green Team, about the urgency of sustaining our native plant community in
our yards and parks.
Linda DeGraff - an artist, naturalist, and former
resident of Mount Rainier - will present a slideshow derived from Doug Tallamy’s research and
book Bringing Nature Home. In addition, Councilman Luke Chesek will give a brief presentation
on the work the City of Mount Rainier is doing
to continue its sustainability efforts, including
the promotion of native plants and waterways.
For those who want to learn more about planning for your spring native planting, please join
us after the presentation in Joe’s downstairs
classroom to chat with local native plant experts.
If you have any questions, please contact Mimi
McKinley-Ward at steveandmimi@gmail.com.
You can also register for the event here: https://
www.facebook.com/events/2493042517647829/

George Washington
University Engagement
Lab

Meet the Team

The City of Mount Rainier and its officials are partnering
with GWU Engagement Lab Designers to develop a plan to
improve engagement with city services.
The City of Mount Rainier has entered into a partnership
with George Washington University’s Engagement Lab, a
program of The Corcoran School of the Arts and Design.
The Engagement Lab will develop a digital and communication strategy for better civic engagement. The City Council
established this unique partnership in May 2019 for the
2019-2020 academic year.
The Lab is a group of graduate design students working
under the guidance of Dr. Kevin Patton. They will deliver a
non-binding report of their findings and recommendations
to the City Council by May 2020. With a focus on the social,
environmental, and community impacts of design, the Lab
works with community partners to develop innovative,
human-centered solutions to respond to a variety of challenges. Members of the Lab will conduct an analysis of the
delivery of city services via interviews. They will survey various stakeholders to identify aspects of the city culture that
impact delivery. These stakeholders include city officials and
city employees as well as businesses and residents in Mount
Rainier. Following the release of the report in May, the City
Council will choose the extent to which they will implement
the recommendations.

Renew Your Parking
Permits!
Parking permits are expiring soon, and it is important
to renew your permit! All parking permits will expire
on February 28th and MUST be renewed in person at
the Mount Rainier Police Department located at 3249
Rhode Island Avenue, Mount Rainier, MD 20712.
Please note that the color of the parking permit will
be changing to red. If your permit is not red following
February 28th, a parking ticket will be issued.

We proudly introduce to you the City Hall Administrative Assistant/ Business Development Associate, Janee Williams. We asked
her a few questions, so you can get to know a little about her.
When was your official start date?
I officially began working for the City of Mount Rainier on November 25, 2019. However, I have been an intern with this city for eight
months prior to receiving a permanent position.
Describe some of your roles and tasks in your position.
Currently I have two titles. I am the City Hall Administrative assistant. I assist staff members with various task ensuring that we’re
winning through collaboration, while also providing exceptional
customer service and resources to all of the residents that call or
enter city hall. I work with our city’s Economic Development Department as the Business Development Associate as well. My task
is to assist in the implementation of (ED) strategies and programs
designed to ensure the retention and expansion of this city’s commercial, retail, and industrial bases. This includes creating marketing material, coordinating seminars, and creating a social media
presence for Mount Rainier’s local businesses.
What’s a work-related accomplishment that you’re proud
of?
An accomplishment I am proud of would have to be organizing a
Go Fund me campaign for Glut and raising $5,888. Glut is a staple
in our community and our efforts help to keep them open for another 50 years. This of course would not have been possible without
former delegate and MRBA administrator, Jimmy Tarlau, and all of
our residents and donors.
What is something unique that you bring to Mount Rainier?
Something unique that I bring to this city is my creativity.
What is one interesting fact about you?
An interesting fact about me is that I am the oldest of 8 siblings.

Bulk Collection
Pick up Day: First (1st) and Third (3rd) Monday of each month (by appointment only). If unforeseen circumstances
(e.g., truck breaks down, snow emergency, hazardous conditions) or a holiday prevents collection, pick-up will occur
the next business day.
Bulky items such as chairs, sofas, box springs, mattresses, tables, appliances, water heaters, wood scraps, old doors,
insulation, sheet rock, flooring, etc., are collected for bulk trash. This service is by appointment only and is collected the 1st and 3rd Monday of every month. Bulk may be set out 48 hours before scheduled pick-up. Appointments
can be made at any time during the two-week period and there is a cut-off time at 12 noon on the Friday before the
scheduled pick-up day. Please call (301) 985-6558 to schedule. The limit is 3 cubic yards of items to be collected, six
(6) times in a 12-month period. Residents going over this limit can call Public Works at (301) 985-6583 to schedule
an estimate for special pick up. Upon viewing the items, a price will be given which must be paid prior to pick-up. The
minimum price is $50.00. There is a fee of $25.00 for refrigerators, freezers and A/C units. A fee of $5.00 is charged
for tires without rims and $7.00 for tires with rims. These fees must be paid prior to pick up and payments can be
made at the City Hall. You can call (301) 985-6585 for more information on payment.
Construction debris (e.g. soil, concrete, bricks, shingles and wall board) are not accepted by the city or at
the County Landfill but may be taken to DC Material located at 3334 Kenilworth Avenue, Hyattsville, MD

Council’s Corner
What we do as a government is what we spend our money on. That makes our budget process an important part of the year. It’s when we
decide what we want to build as a community. Think about it as a chance to build our shared dreams through our shared taxes. So what
dreams do we share?
In talking with folks, it seems most want diversity, a vibrant local economy, and to be stewards and healers of our native habitat. These
three ideas correspond to the three themes of my blueprint for a strategic vision that invests in our diverse community, builds a vibrant
economy, and maintains a sustainable environment. While there are many projects that build on these themes, I’m writing today about two
budget-related projects I’m proposing this year – beautifying our downtown streetscapes by rebuilding how they’re designed and investing
in public art.
For the first, I’m proposing to beautify the streetscapes on 34th Street from the traffic circle to where the businesses end just north of Bunker Hill to correspond with the 2010 Mixed Use Town Center design. This would redesign and beautify the crosswalk at Bunker Hill and
34th Street, and create room for small tree plantings on both sides of 34th Street. I will also propose to double our public art investment
from $20,000 to $40,000 annually to produce two, rather than one, public art projects in our business districts. As a result of our budgeting
for this last year, you should see the first art mural in late spring.
For both projects, I will propose how to reallocate spending from last year rather than increase spending overall. Overall, it’s a proposal to
spend our shared taxes on the shared dream of beautifying our downtown core.
To read more about my vision, please visit: https://www.lukeformountrainier.org/blueprint_for_a_strategic_vision_details
Peace,
Luke

2020 Census:
Proud to be Counted
What is the Census?
The decennial census (census) is a complete count of everyone residing in the United States. This includes people of
all ages, races, ethnic groups, citizens and non-citizens. It is mandated by Article 1, Section 2 of the Constitution and
takes place every 10 years.
The next census will take place April 1, 2020. The goal of Census 2020 is to count everyone once, only once, and in
the right place.
Why is the Census important?
The federal government distributes $675 billion to states and communities based on census data. The money is spent
on schools, hospitals, roads, public works, and other programs.
Every 10 years, a complete count of every person in the United States helps identify and allocate those funds. For
each person in Prince George’s County who fails to be counted, the County loses federal funding for your community. Census data is also imperative to your community in many other ways: attracting new businesses to our County;
forecasting housing needs; designing public safety; revitalizing neighborhoods; transportation planning; districting
schools; and so much more.
How does the Census affect me?
The Census affects you, your family, and your entire community. The data helps decision makers understand how
your community is changing so they can plan for future needs.
Each state receives federal funds for community investment. If you live, work, or spend time in Prince George’s
County, you benefit from those investments. When investments are made in factories, homes, business offices, stores,
or neighborhood revitalization projects, the community benefits from not just the project, but also job creation and
the flow of money into the local economy.
The community benefits from building and maintaining schools, hospitals, transportation infrastructure, public safety, and emergency preparedness initiatives.
How do I respond to the 2020 Census?
In March 2020, most households will receive an initial invitation to respond to Census 2020 in the mail. The invitation will come from the U.S. Census Bureau and will ask for information on everyone living in your household,
including all family members and non-family members. Depending on your preference, you will have the option of
responding online, by mail, or by phone. Any information you share with the Census Bureau is strictly confidential.
By law, the Census Bureau cannot share individual responses with anyone, including any court of law, the Federal
Bureau of Investigation, the Central Intelligence Agency, the Internal Revenue Service, state of federal welfare departments, or governments and programs. The Census Bureau only uses individual responses to produce summary
statistics, which further protects individuals from being identified.

o:

Sabor y Ritmo en el Centro de
Naturaleza y Recreación de
Mount Rainier

Experimente lo mejor en cuanto a fitness y alimentación. Muévase al ritmo de la música internacional mientras
nos acompaña en la práctica de ejercicios como caminatas, yoga, zumba Afrobeat y más. Conozca nuevos
amigos mientras aprende a preparar comidas locales
e internacionales, bajas en calorías, económicas y
saludables. Hágase exámenes de salud con una enfermera titulada. Inscríbase hoy. Alentamos la
participación de toda la familia. Los niños menores
de 13 años deben estar acompañados por su padre,
madre o tutor.
Clase introductoria GRATIS el jueves 27 de
febrero, de 6 p. m a 7:30 p. m.
Los jueves 12 y 26 de marzo, 9 y 23 de abril, 14 y
28 de mayo.
Todas las clases son de 6 p. m a 7:30 p. m.
Tarifa: 6 clases $18 (R) $24 (NR)
Paquete especial familiar, máximo 2 personas
$30 (R) $36 (NR)
Actividad / sección: 17667 - 249A
R: residente, NR: no residente
Para más información, llame al 301-927-2163

Evento de Plantas Nativas
en Joe’s el 22 de Febrero

“Lo más probable es que nunca haya pensado en su jardín, de
hecho, en todo el espacio en su propiedad, como una reserva de
vida silvestre que representa la última oportunidad que tenemos
para mantener plantas y animales que alguna vez fueron comunes
en los Estados Unidos. Pero esa es exactamente la papel que juegan
nuestros paisajes suburbanos y jugará aún más en el futuro cercano
“. - Doug Tallamy, Bringing Nature Home.
Esperamos que esta cita haya despertado su interés en aprender
sobre los beneficios de plantar hábitats nativos aquí mismo en su
patio trasero. Con ese fin, lo invitamos a unirse a nosotros el 22 de
febrero, desde las 10 de la mañana, mientras Joe’s Movement Emporium organiza un evento educativo, presentado por el Equipo
Verde de la Ciudad de Mount Rainier, sobre la urgencia de mantener a nuestra comunidad de plantas nativas en Nuestros patios y
parques.
Linda DeGraff, artista, naturalista y ex residente de Mount Rainier,
presentará una presentación de diapositivas derivada de la investigación y el libro de Bringing Nature Home de Doug Tallamy.
Además, el concejal Luke Chesek hará una breve presentación
sobre el trabajo que la ciudad de Mount Rainier está haciendo para
continuar sus esfuerzos de sostenibilidad, incluida la promoción
de plantas y vías fluviales nativas.
Para aquellos que quieran aprender más sobre la planificación de
su siembra nativa de primavera, únase a nosotros después de la
presentación en el aula de abajo de Joe para conversar con expertos
locales en plantas nativas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mimi
McKinley-Ward en steveandmimi@gmail.com. También puede registrarse para el evento aquí: https://
www.facebook.com/events/2493042517647829/

Conozca
el
Equipo
Estamos orgullosos de presentarles a la Asistente Administrativa y
Asociada de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento, Janee Williams. Le hicimos algunas preguntas para que usted pueda conocer
algunas cosas sobre ella.
¿Cuándo exactamente comenzó a trabajar para la ciudad?
Comencé a trabajar oficialmente para la ciudad de Mount Rainier
el 25 de noviembre de 2019. Sin embargo, antes de obtener un
puesto permanente, he sido pasante en esta ciudad durante ocho
meses.
Describa cómo son algunas de las funciones y tareas de su
puesto.
Actualmente tengo dos cargos. Soy la Asistente Administrativa
del Ayuntamiento. Ayudo a los miembros del personal con varias
tareas para garantizar que funcionemos mejor a través de la
colaboración al mismo tiempo que proporcionamos recursos y un
servicio al cliente de calidad excepcional para todos los residentes
que llaman o ingresan al ayuntamiento. También trabajo en el
Departamento de Desarrollo Económico de nuestra ciudad como
Asociada de Desarrollo Empresarial. Mi tarea es asistir en la implementación de estrategias y programas (de desarrollo económico) diseñados para asegurar la permanencia y la expansión de
las bases comerciales, minoristas e industriales de esta ciudad.
Esto incluye crear material de marketing, coordinar seminarios y
desarrollar la presencia de los negocios locales de Mount Rainier
en las redes sociales.
¿Algún logro laboral del que se sienta orgullosa?
Un logro del que me siento orgullosa es la organización de una
campaña «Go Fund me» para «Glut» en la que logramos recaudar
$5.888. «Glut» es un elemento básico de nuestra comunidad y
nuestros esfuerzos lo ayudaron a mantenerse en funcionamiento
por otros 50 años. Esto, por supuesto, no habría sido posible sin
el anterior delegado y administrador del MRBA, Jimmy Tarlau, y
todos nuestros residentes y donantes.
¿Qué es ese algo único que usted aporta a Mount Rainier?
Algo único que aporto a esta ciudad es mi creatividad.
¿Algún dato curioso sobre usted?
Algo interesante sobre mí es que soy la mayor de ocho hermanos.

Laboratorio de participación
de la Universidad George
Washington (GWU)
La ciudad de Mount Rainier y sus funcionarios se están asociando
con los diseñadores del Laboratorio de Participación de la GWU
para desarrollar un plan de optimización de la participación en los
servicios de la ciudad.
La ciudad de Mount Rainier se ha asociado con el Laboratorio
de Participación de la Universidad George Washington, un programa de la Escuela de Artes y Diseño Corcoran. El Laboratorio
de Participación desarrollará una estrategia digital y comunicativa
para lograr una mejor participación ciudadana. El Ayuntamiento
estableció esta asociación especial en mayo de 2019 para el año
académico 2019-2020.
El Laboratorio está conformado por un grupo de estudiantes
graduados de diseño que trabajan bajo la dirección del Dr. Kevin Patton. Este grupo entregará un informe no vinculante de sus
hallazgos y recomendaciones al Ayuntamiento en mayo de 2020.
El Laboratorio trabaja junto a socios de la comunidad para desarrollar soluciones innovadoras y centradas en el ser humano para
responder a una variedad de desafíos, siempre con un enfoque en
los impactos sociales, ambientales y comunitarios del diseño. Los
miembros del laboratorio analizarán la prestación de servicios de la
ciudad a través de información obtenida por medio de entrevistas.
Llevarán a cabo un sondeo entre los diferentes participantes implicados para identificar cuáles son los aspectos de la cultura de la ciudad que influyen en la prestación de servicios. Estos participantes
implicados incluyen a los funcionarios y empleados de la ciudad,
así como a las empresas y los residentes de Mount Rainier. Después
de la publicación del informe en el mes de mayo, el Ayuntamiento
decidirá en qué grado implementará las recomendaciones.

Permisos de
Estacionamiento
Los permisos de estacionamiento caducan pronto, ¡y es importante que lo renueve! Todos los permisos de estacionamiento
expiran el 29 de febrero y DEBEN ser renovados personalmente en el Departamento de Policía de Mount Rainier, ubicado en 3249 Rhode Island Avenue, Mount Rainier, Maryland,
20712.
Tenga en cuenta que el color de los nuevos permisos de estacionamiento ahora será rojo. Si su permiso no es de color rojo
después del 29 de febrero, se le emitirá una multa de estacionamiento.

Recogida De Objetos
Voluminosos
Día de recogida: Primer (1. er) y tercer (3. er) lunes de cada mes (solo con cita previa). Si circunstancias imprevistas
(p. ej.: camión averiado, emergencia por nieve, condiciones peligrosas) o un día festivo impiden la recogida, ésta tendrá
lugar durante el siguiente día laborable.
Los artículos voluminosos como sillas, sofás, colchones, mesas, electrodomésticos, calentadores de agua, desechos de
madera, puertas viejas, aislantes, láminas de roca, pisos, etc., se recogen como residuos voluminosos. Este servicio solo
se realiza con cita previa y su recogida se lleva a cabo el 1. er y 3. er lunes de cada mes. Los residuos voluminosos pueden
sacarse 48 horas antes de la recogida programada. Las citas se pueden hacer en cualquier momento de la quincena,
con hora límite a las 12 del mediodía del viernes anterior al día de recogida programado. Llame al (301) 985-6558 para
programar un día. El límite de volúmen a recolectar es de 3 yardas cúbicas, seis (6) veces en un período de 12 meses. Los
residentes que sobrepasen este límite pueden llamar a Obras Públicas al (301) 985-6583 para solicitar un presupuesto
por recogida especial. Después de ver los objetos, se dará un precio, el cual debe pagarse antes de la recogida. El precio
mínimo es de $50.00. Se cobra una tarifa de $25.00 por refrigeradores, congeladores y unidades de aire acondicionado.
Se cobra una tarifa de $5.00 por neumáticos sin llantas y $7.00 por neumáticos con llantas. Estas tarifas deben pagarse
antes de la recogida y los pagos pueden efectuarse en el Ayuntamiento. Puede llamar al (301) 985-6585 para obtener más
información sobre los pagos.
Los escombros provenientes de la construcción (p. ej.: tierra, concreto, ladrillos, tejas y tablas de pared) no
son aceptados en la recogida por la ciudad o el Relleno Sanitario del Condado, pero se pueden llevar a las
instalaciones de DC Material, ubicadas en 3334 Kenilworth Avenue, Hyattsville, Maryland.

El Rincón del Alcaldia
Lo que hacemos como gobierno es en lo que invertimos nuestro dinero. Eso hace que nuestro proceso presupuestario sea una parte importante
del año. Es cuando decidimos qué queremos construir como comunidad. Piénselo como una oportunidad para construir nuestros sueños compartidos a través de nuestros impuestos compartidos.
Entonces, ¿qué sueños compartimos? Al hablar con la gente, parece que la mayoría quiere diversidad, una economía local vibrante y ser administradores y curanderos de nuestro hábitat nativo. Estas tres ideas corresponden a los tres temas de mi plan para una visión estratégica que invierte
en nuestra comunidad diversa, construye una economía vibrantey mantiene un entorno sostenible.
Si bien hay muchos proyectos que se basan en estos temas, hoy escribo sobre dos proyectos relacionados con el presupuesto que propongo este
año: embellecer nuestros paisajes urbanos del centro de la ciudad al reconstruir cómo están diseñados e invertir en arte público. Para el primero,
propongo embellecer los paisajes urbanos en la calle 34 desde el círculo de tráfico hasta donde las empresas terminan justo al norte de Bunker
Hill para corresponder con el diseño del Centro de uso mixto de 2010.
Esto rediseñará y embellecería el paso de peatones en Bunker Hill y la calle 34, y crearía espacio para pequeñas plantaciones de árboles a ambos
lados de la calle 34. También propondré duplicar nuestra inversión en arte público de $ 20,000 a $ 40,000 anualmente para producir dos, en lugar
de uno, proyectos de arte público en nuestros distritos comerciales.
Como resultado de nuestro presupuesto de este último año, veremos primer mural de arte a fines de la primavera. Para ambos proyectos, propondré cómo reasignar el gasto del año pasado en lugar de aumentar el gasto en general.
En general, es una propuesta para gastar nuestros impuestos compartidos en el sueño compartido de embellecer nuestro centro de la ciudad. Para
leer más sobre mi visión, visite: https://www.lukeformountrainier.org/blueprint_for_a_strategic_vision_details
Paz,
Luke

Censo 2020:
Orgulloso de ser Contado
¿Qué es un censo?
Un censo decenal (censo) es un recuento completo de las personas que habitan en los Estados Unidos. Esto incluye personas
de todas las edades, razas, grupos étnicos, ciudadanos y no ciudadanos. Está estipulado en el Artículo 1, Sección 2 de la Constitución y se lleva a cabo cada 10 años.
El próximo censo tendrá lugar el 1 de abril de 2020. El objetivo del Censo 2020 es contar a todas las personas una vez, solo una
vez, y en el lugar correcto.
¿Por qué es importante realizar un censo?
El gobierno federal distribuye 675 mil millones de dólares entre los estados y comunidades basándose en los datos del censo. Ese
dinero es invertido en escuelas, hospitales, carreteras, obras públicas y otros programas.
Realizar cada 10 años un recuento completo de las personas que viven en los Estados Unidos ayuda a identificar y asignar esos
fondos. Por cada persona en el Condado de Prince George’s que no sea contada, el Condado pierde los fondos federales para su
comunidad.
Los datos del censo también son imprescindibles para su comunidad por otros motivos: para atraer nuevos negocios al condado,
prever las necesidades de vivienda, diseñar la seguridad pública, revitalizar los vecindarios, planificar el transporte, delimitar los
distritos escolares y mucho más.
¿Cómo me afecta el censo?
El censo afecta a usted, a su familia y a toda su comunidad. Los datos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a comprender las transformaciones de la comunidad para poder planificar con respecto a las necesidades futuras.
Cada estado recibe fondos federales para invertir en la comunidad. Si usted vive, trabaja o pasa tiempo en el condado de Prince
George, recibe beneficios de esas inversiones.
Cuando se hacen inversiones en fábricas, casas, oficinas comerciales, tiendas o proyectos de revitalización del vecindario, la comunidad se beneficia no solo del proyecto, sino también de la creación de empleos y del flujo de dinero en la economía local.
La comunidad se beneficia de la construcción y el mantenimiento de escuelas, hospitales, infraestructura de transporte, seguridad pública e iniciativas de preparación para emergencias.
¿Cómo respondo al Censo 2020?
En marzo de 2020, la mayoría de los hogares recibirán por correo una invitación inicial para responder al Censo 2020. La
invitación provendrá de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y en ella se le solicitará información sobre las personas que
viven en su hogar, sean o no miembros de la familia. Tendrá la opción de responder en línea, por correo o por teléfono, según lo
prefiera.
Cualquier información que comparta con la Oficina del Censo será estrictamente confidencial. Por ley, la Oficina del Censo no
puede compartir las respuestas individuales con nadie, incluyendo tribunales de justicia, la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Servicio de Impuestos Internos, los departamentos de bienestar social del estado o los gobiernos y programas. La Oficina del Censo solo utiliza las respuestas individuales para producir estadísticas generales, lo que protege aún más a los individuos de ser identificados.

Estimados propietarios de propiedades vacantes:
La División de Cumplimiento del Código de la Ciudad de Mount Rainier ha evaluado las siguientes
propiedades en la lista como vacante para el año fiscal 2020. Los propietarios de edificios y lotes
vacantes están obligados a registrar sus propiedades con la Ciudad por el Código de Ordenanza
Capítulo 3B Edificio Vacío y Registro de Lotes Vacantes Sección 103 Definición. (F) Edificio vacante
significará un edificio que es:
(1) vacío
(2) no ocupado o utilizado por el propietario, inquilino, agente del propietario u otra persona que tenga permiso
del propietario de manera regular y habitual para los fines habituales y habituales para los cuales el edificio está
diseñado y legalmente permitido
(3) parcialmente vacante como se especifica en la Sección 3B-104.A.2 a continuación. Al determinar si hay una
[vacante], se considerará lo siguiente:
1. El medidor de electricidad, gas o agua no funciona o muestra poco uso;
2. Correo acumulado;
3. queja de vecinos;
4. Muebles insuficientes observables;
5. Accesibilidad abierta;
6. Mantenimiento diferido, incluyendo canaletas sueltos o caídos, astillado de pintura severa, o
grama sobre-cultivada; y
7. El edificio está abordado “boarded up”.
Si su propiedad identificada actualmente con una o más de las descripciones anteriores, es su responsabilidad
registrar su propiedad en la ciudad. Un edificio vacante debe registrarse incluso si el edificio se ofrece para la
venta o el alquiler. La tarifa para el edificio vacante y el registro del lote se establece en el Programa de Tarifas
de la Ciudad de Mount Rainier y se evalúa cada dos años (Julio - Diciembre y Enero - Junio) con la excepción
de los lotes vacantes facturados anualmente durante el año fiscal según lo establecido para por la Sección
3B-106B.
El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Mount Rainier, junto con el Departamento de Cumplimiento del
Código, están actualmente enviando por correo todas las facturas y formularios de registro a todas las
propiedades identificadas y afectadas por este aviso en “The Message” el boletín de información de la ciudad.
Si no está de acuerdo con la clasificación o el término de período (s) por la propiedad que figura como vacante
según el Código de la Ciudad, no dude en comunicarse con el Departamento de Cumplimiento del Código para
solicitar una solicitud de exención / terminación de la clasificación vacante.
El incumplimiento de esta solicitud resultará en una infracción municipal de acuerdo con la Ordenanza del
Código de la Ciudad de Mount Rainier, Capítulo 3B, Edificio Vacío y Sección de Registro de Lote Vacante
106E.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la evaluación o facturación, comuníquese con el
Departamento de Finanzas. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a las clasificaciones de propiedades,
comuníquese con el Departamento de Cumplimiento del Código, de lunes a viernes durante el horario de
operaciones normal de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Community Contacts
City Council/ Consejo De La Ciudad
Contact Council 301-985-6585
Mayor/ Alcadesa
Mayor Malinda Miles
mayormiles@mountrainiermd.org
Ward 1 Councilmembers/ Concejales
Celina Benitez cbenitez@mountrainiermd.org
Luke Chesek lchesek@mountrainiermd.org
Ward 2 Councilmembers/ Concejales
Bryan Knedler bknedler@mountrainiermd.org
Scott Cecil scecil@mountrainiermd.org
State Legislative 47th District
Del. Diana Fennell 301-858-3478v
Del. Julian Ivey 301-858-3326
Sen. Malcolm Augustine 301-858-3745
County Council District 2
Deni Taveras 301-952-4436
U.S. Congress
Rep. Anthony Brown 202-225-8699
Sen. Chris Van Hollen 301-322-6560
Sen. Ben Cardin 301-860-0414

City Staff
Interim City Manager
Latasha Gatling 301-985-6585
lgatling@mountrainiermd.org
Finance Director/ Director de Finansas
DeMornai Blackwell 301-985-6585
dblackwell@mountrainiermd.org
Chief of Police/ Jefe de la Policia
Anthony Morgan 301-985-6580
amorgan@mountrainiermd.org
Public Works/ Obras Publicas
Kourosh Kamali 301-614-9175
kkamali@mountrainiermd.org
Economic Development/ Desarrollo Economico
Ronald Hopkins 301-985-6585
rhopkins@mountrainiermd.org
Code Enforcement/ Cumplimiento del Codigo
Linwood Alston 301-458-5103
lalston@mountrainiermd.org
Communications and Community Events & MRTV/ Comunicaciones y Eventos Comunitarios Y MRTV
Raina Walker 301-985-6585
rwalker@mountrainiermd.org
mrtv@mountrainiermd.org

Postal Customer
Mount Rainier, MD 20712
The Message
The City of Mount Rainier
1 Municipal Place
Mount Rainier, MD 20712
Phone 301-985-6585
Fax 301-985-6595
www.mountrainiermd.org
Open weekdays 9:00 a.m. to 5:00
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